
Violencia Obstétrica
Papel  en la atención del END y tratamiento del aborto 

incompleto



Violencia de Género

“Es un importante problema
de salud pública, así como
una violación de los derechos
fundamentales de las
mujeres”

OMS 2013 

➢ Acciones o Conductas

➢ Basadas en género

➢ Causa muerte, daño o
sufrimiento

➢ Público o privado

Belén do Pará, 1993. 



MUJER 

Servicios de Salud:  Asimetría Poder
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SABER 

AUTORIZACIÓN 
LEGAL  

NATURALIZACIÓN 

Schwartz  2010 en : Castrillo . Análisis de la atención médica de embarazos 
y partos: aportes conceptuales. 2016



Servicios de Salud:  Asimetría Poder

• Prácticas naturalizadas
• Anula su autonomía

Violencia
Violencia

Institucional
Actos u omisiones por parte del personal de
salud que discriminen, dilaten , obstaculicen o
impidan el goce de los derechos sexuales y
reproductivos en las mujeres.



Desigualdades 
Jerárquicas

Desigualdades 
de Género

Violencia 
de Género

Violencia 
Institucional

Aleman. Derechos sexuales y reproductivos en tensión: 
intervencionismo y violencia obstétrica. 2011



Violencia Obstétrica 

Bohren. The Mistreatment of Women during Childbirth: A Systematic Review 
2015



Violencia Obstétrica 

La apropiación del cuerpo y los 
procesos reproductivos de las 

mujeres por el personal de salud
• Trato deshumanizador
• Abuso de medicalización

• Patologización de los procesos 
naturales.  1

Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Venezuela. 
2007. Cap III – Art 15



2007

2009

2014 Ley orgánica sobre el derecho 
de las mujeres a una vida libre 

de violencia.

Ley de protección integral para 
prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres 

en los ámbitos en que 
desarrollen sus relaciones 

interpersonales

Ley general de acceso a una 
vida libre de violencia

Violencia Obstétrica 

2013

Ley Integral Para Garantizar a  
las Mujeres una  Vida Libre de 

Violencia



Psicológica Física 

Violencia Obstétrica 

Sexual

Obstétrico

Embarazo

END y Aborto



Factores Determinantes

Violencia Obstétrica: Aborto 

Comunitarios

InstitucionalesLegislativos

Individuales

*Naturalización de conductas
*Falta de educación SSRR 
*Preceptos morales religiosos

*Experiencia  subjetiva usuaria Vs Personal
*Desconocimiento Derechos 
*Actitudes - Creencias

*Leyes 
*NO reparación
* Ausencia de estándares de manejo

*Recurso Humano capacitado 
*Protocolos
*Infraestructura 

Grupo  medico por el derecho a Decidir. Violencia  
Obstétrica y Aborto. 2015



Violencia Obstétrica: Aborto 

Negación  total del acceso

Aborto legal: Causales o Plazos

Servicios privados



Violencia Obstétrica: Aborto 

Negación del servicio



Violencia Obstétrica: Aborto 

Aborto legal: Causales o plazos

• Tratos inhumanos crueles y degradantes: Aleccionadores
• Uso indebido de la objeción de conciencia
• Minimización del riesgo
• Exigencia de requisitos adicionales



Violencia Obstétrica: Aborto 

Aborto legal: Causales o plazos

"La del aborto"“Yo no voy a cargar con eso en mi conciencia”

“Yo no soy asesino”

"es a su hijo al que vamos a matar”



Violación Derechos  
Derecho a la salud

• Subestimación

Acceso a Servicios de Calidad

• Negación 

• “Objeción de conciencia institucional” 

Equidad

• Situación de vulnerabilidad

NO Discriminación 

• Invisibilización como sujeto de derecho



Violación Derechos 
Información

• Exageración de riesgos 

• Minimización de riesgos

Confidencialidad 

• Exposición publica

• Violación del secreto profesional

Libertad de cultos

• Disuadir de la decisión

• Inferioridad moral

Vivir Libre de Tortura y Tratos Degradantes 

• Usadas conscientemente

• Castigo Social



Violencia Obstétrica: Aborto 

Servicios Privados

“Tranquila, desvístase, igual 
todas vienen a lo mismo”

“¿Nuevamente usted por acá?”

“Ahí no hay nada”

Seguros

Inseguros



Conclusiones

Resulta de la interacción de la violencia de genero y violencia 
institucional

Se puede presentar en cualquier momento de la atención

Poco se ha reconocido la ejercida sobre mujeres en situación de aborto



Conclusiones

No ser violentos no se limita a ser amables

Si se afecta un derecho es violento

Protegemos derechos de las mujeres, pero podemos mejorar

Es probable que naturalicemos actitudes

La omisión también puede resultar en violencia



Retos

Reconocer

• Hacer abortos nos pone en una posición de poder

• Nuestra atención hace la diferencia

Evitar
• Replicar actitudes

Reflexionar
• Nuestro papel como agente de cambio




